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CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY 
ACENTUACIONES PASTORALES 

AÑO JUBILAR 2000 
 
 

Comprobamos la fecundidad de las Orientaciones Pastorales para el  
período 1996-2000 para animar “una iglesia en estado de misión”. 
 
En continuidad con las mismas, proponemos las siguientes 
acentuaciones: 
 

* En cada Diócesis se realizará, con la colaboración de los 
Departamentos y Comisiones de la CEU, el propio Plan Pastoral 
viviendo “lo extraordinario en lo ordinario” mediante la celebración 
habitual del Año Litúrgico en clave jubilar. 

 
* Procurar vivir la alegría jubilar en su sentido bíblico, como fruto de la 

aceptación gozosa del Amor de Dios (imágenes de la “vuelta” a la 
Casa del Padre y del “abrazo” paterno). 

 
 

1º Para una IGLESIA MÁS EVANGELIZADORA, anunciar a Jesucristo 
vivo en las comunidades, a los “distanciados” y a quienes no lo 
conocen (Kerigma). 

 
Procurar un lenguaje y comunicación adecuados para llegar a todos. 
En apoyo al testimonio actual hacer memoria de testigos y mártires 
más cercanos.  

 
Que el anuncio invite a la fe y, reconociendo nuestro pecado personal 
y comunitario, promover la conversión mediante una renovada práctica 
del Sacramento de la Reconciliación y la propuesta atractiva del Don 
de la Indulgencia.  

 
Con una actitud humilde promover el ecumenismo y servir a la 
reconciliación y la paz ciudadanas en un país amenazado de 
fraccionamientos. 

 
 
2º Para una IGLESIA MÁS COMUNITARIA, valorar especialmente la 

presencia real de Jesús en la Eucaristía, retomando la lectura de la 
Carta Pastoral sobre la Eucaristía con sus pistas de reflexión. 

 
Vivir el año litúrgico a través de retiros y reflexión comunitaria. 
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Proseguir en el acompañamiento y promoción de las pequeñas 
Comunidades Eclesiales. 

 
 
3º Para una IGLESIA MÁS SOLIDARIA, destacar la opción por los más 

pobres, buscando signos y gestos apropiados. 
 
Promover el compromiso laical al servicio de la transformación de la 
sociedad por la práctica de la justicia. 
 
Atender especialmente la situación de los desocupados, los niños en 
situación de calle, los peones rurales, los ancianos y discapacitados, 
los presos y sus familias. 

 
 
4º Para una IGLESIA MÁS CORRESPONSABLE, continuar 

desarrollando los organismos de comunión y participación, el 
diaconado permanente, los ministerios confiados a laicos y la  
integración de diversos carismas en las Iglesias particulares. 

 
 

ORIENTACIONES  PRÁCTICAS 
 
• Manifestar el clima festivo y popular del jubileo en las celebraciones 

litúrgicas. 
• Promover una pastoral del canto litúrgico. 
• Revalorizar la celebración del Domingo. 
• Buscar una información adecuada a través de los medios de 

comunicación, tanto por la acción de los DECOS DIOCESANOS como 
por el uso de los medios por parte de los agentes pastorales. 

• Promover un mayor conocimiento de la historia y de la significación de la 
imagen de la Virgen de los 33, nuestra patrona. 

• Impulsar una Pastoral Familiar que acompañe también a los 
“divorciados vueltos a casar” y a quienes viven otras relaciones de 
hecho. 

• Tener en cuenta los subsidios, el calendario jubilar y las actividades 
previstas del IV Congreso Eucarístico Nacional. 

• Se encarga a los Vicarios Pastorales y al Departamento de Pastoral 
Social la concreción de un gesto solidario nacional. 

 
 
Florida, 17 de noviembre de 1999 


